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Madrid

Después de tanta calle y edificio en la bella capital española, hace falta una fresca pausa. Y qué mejor que las 
hectáreas de parques y jardines históricos que ofrece la ciudad. Ojo, que bajo la sombra del famoso Retiro se 
esconden muchos más.
After touring the streets and buildings of the gorgeous Spanish capital, you deserve a breath of fresh air. And 
where better to enjoy it than one of the city’s many historic parks and gardens? FYI: There are more green 
spaces in the city than just El Retiro! 
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el lAdo verde de mAdrid
The Green Side oF mAdrid

Desde la azotea del Círculo de Bellas Artes en plena Gran Vía, tal vez 
donde se obtiene la mejor panorámica de la ciudad, Madrid engaña. 
Parece una urbe sin mayor nota de color que algunos tejados rojos y un 
cuadrado verde, el Parque del Retiro. Pero lo cierto es que tiene 
decenas de otros parques y jardines que, entre todos, suman alrededor 
de 500 mil canchas del Santiago Bernabéu. Además, en sus calles hay 
más de 290 mil árboles (segunda ciudad con más árboles después de 
Tokio) que, como sucede en el Paseo de la Castellana y Paseo del 
Prado, transforman el caminar por la urbe en un paseo de lo mas 
agradable, especialmente durante los calurosos veranos madrileños. 
Por eso guarde en su bolso una manta, fruta y unos sándwiches, que 
nos vamos a pasar el día a alguno de estos naturales espacios.

From the roof of the Círculo de Bellas Artes on the Gran Vía (perhaps 
best panoramic view of the city), Madrid is deceptive. It seems to be a 
city without a single splash of color beyond a few red-tiled roofs and 
the green block of Parque del Retiro. In truth, however, Madrid is 
home to dozens of other parks and gardens that, in total, are nearly 
500,000 times as large as the soccer field at Santiago Bernabéu. The 
city’s streets are also lined with more than 290,000 trees (only Tokyo 
has more trees in its urban environs). Along Paseo de la Castellana and 
Paseo del Prado, the leafy shelter transforms a walk through the city 
into a lovely journey, especially during those hot Madrid summers. So 
pack a blanket, some fruit and sandwiches: we’re going to spend a day 
in the park!

El estanque con sus botes son el epicentro de El Retiro. / The Estanque and its boats are a focal point of El Retiro.



If it’s a summer night and you’ve had the brilliant idea of walking past 
the Royal Botanical Garden, you’ll be treated to dazzling aromas and 
a humid, almost tropical air courtesy of some 5,500 plant species and 
1,500 trees from around the world. If you go during the day – joining the 
ranks of 500,000 visitors every year – you’ll be able to explore the cool 
shade and cozy corners of a 20-acre garden in the heart of the city. This 
living museum was designed by Juan de Villanueva in 1755 and built near 
the Río Manzanares, but Charles III decided to move the verdant haven 
to its current location in 1781. The garden promotes awareness about 
the importance of botany, and today it also serves as a research center 
under the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). For 
a dozen years, it was even home to a zoo, which was later moved to El 
Retiro. Among the garden’s most beautiful features are the greenhouses 
that replicate the light, temperature and humidity needed by desert, 
sub-tropical and tropical plants (as well as ferns and moss), tropical and 
tropical plants (as well as ferns and moss), evoking images of bygone 
eras and exotic locales full of exuberant foliage.

Plaza de murillo, estación de metro Atocha / Plaza de murillo, Atocha metro Station
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Oasis en pleno centro de la capital. / An oasis in the heart of the capital.

 2   Real JaRdín Botánico

Si es verano y de noche y usted tiene la brillante idea de caminar por 
fuera del Real Jardín Botánico, percibirá todos los perfumes y ese aire 
húmedo, medio tropical, que desprenden sus cerca de cinco mil 500 
especies vegetales y mil 500 árboles provenientes de todo el mundo. 
Si va de día e ingresa –como lo hacen medio millón de personas al 
año–, podrá disfrutar en pleno centro de la ciudad de un museo vivo 
de ocho hectáreas lleno de frescas sombras y acogedores rincones, 
con más de 250 años de historia. Fue diseñado por Juan de Villanueva 
en 1755 y construido cerca del río Manzanares, pero fue Carlos III 
quien decidió trasladarlo a su actual ubicación, en 1781. Desde su 
creación ha servido para desarrollar y dar a conocer la importancia de 
la botánica y hoy funciona, además, como un centro de investigación 
adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Incluso, durante doce años albergó un zoológico, que más tarde fue 
trasladado a El Retiro. Sin duda uno de sus más bellos lugares son los 
invernaderos que reproducen las condiciones de luz, temperatura y 
humedad de plantas desérticas, subtropicales, tropicales, helechos y 
musgos que permiten imaginar lugares exóticos y épocas pasadas de 
frondosa vegetación.
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hiSToriA y diverSión
more ThAn GrASSy lAwnS 

      el RetiRo

Es un clásico, un lujo y un deber visitar uno de los más bellos y grandes 
parques de Europa, creado para distraer al rey Felipe IV de las 
preocupaciones del Gobierno, a mediados del siglo XVII. Un siglo más 
tarde se abre al público, permitiendo la entrada en verano y otoño, pero 
guardando ciertas normas: los hombres debían ingresar descubiertos, 
vistiendo casaca y bien peinados. No podían llevar ni gorro, ni capa, ni 
gabán. Tampoco las mujeres podían usar mantilla o pañuelo. Durante la 
invasión francesa a comienzos del siglo XIX, sus jardines quedaron 
semidestruidos ya que fueron utilizados por las tropas de Napoleón. 
Hoy es un espacio de esparcimiento para locales y turistas, y, en sus 118 
hectáreas, destacan el Paseo de las Estatuas, la Rosaleda, Puerta de 
España, el Estanque y el monumento a Alfonso XII (no se pierda un 
paseo en bote por el estanque) y el bellísimo Palacio de Cristal. Data de 
1887, se erige a los pies de un lago artificial y usualmente acoge 
exposiciones de arte. Además es el lugar preferido por los fotógrafos.

A Madrid classic, the glorious El Retiro is one of Europe’s largest and 
most beautiful parks, created to distract King Philip IV from the worries 
of government in the mid-17th century. A hundred years later, it was 
opened to the public, in summer and fall, but under very clear rules: 
men were prohibited from wearing hats but should be dressed in a 
morning suit and with their hair properly styled. They were also not 
allowed to wear caps, capes or overcoats. Women were forbidden 
to wear veils, shawls or scarves. During the Napoleonic Wars in the 
early 19th century, the gardens were partially destroyed after being 
used by French troops. Today, El Retiro is a popular recreational space 
among locals and tourists, with 290 acres featuring highlights like the 
statues along the Paseo de las Estatuas, the roses of the Rosaleda, 
the monumental Puerta de España, the monument to Alfonso XII at 
the Estanque (don’t miss a boat ride on this pond) and, of course, 
the striking Palacio de Cristal. Built in 1887, this glass and metal 
construction stands next to a man-made lake and is generally used to 
host art exhibits. It’s also a favorite spot of photographers.

metro estación retiro / retiro metro Station

     PaRque del oeste

Inolvidables son las puestas de sol en el llamado Templo de Debod, 
construcción egipcia donada por esta nación el año 1968. La 
edificación es parte del conjunto que engloba lo que se conoce como 
Parque del Oeste, en la zona de Moncloa, donde también está la 
bellísima Rosaleda Ramón Ortiz y el teleférico que conduce a Casa de 
Campo. El lugar es perfecto para descansar en sus prados y bajo la 
sombra de los árboles, pero si quiere una perspectiva distinta, súbase 
al teleférico. El paseo puede ser de ida y vuelta de una sola vez, o con 
bajada en Casa de Campo, otra área verde gigante de la ciudad, 
perfecta para recorrer en bicicleta, para subirse a la montaña rusa de 
su Parque de Atracciones o pasar una tarde junto a su lago artificial.

The Templo de Debod, a structure donated by Egypt in 1968, is one of 
the best places in Madrid is to enjoy the sunset. The building is part of 
the Parque del Oeste, in the district of Moncloa. The park is also home 
to the gorgeous roses of the Rosaleda Ramón Ortiz. Parque del Oeste 
is perfect for relaxing on a grassy lawn under the shade of a tree, but if 
you’re looking for a different perspective, take the aerial cable car, or 
teleférico, that goes to Casa de Campo. You can make the round-trip 
without getting out, or stop at Casa de Campo to enjoy another of the 
city’s gigantic green spaces, ideal for bike rides, screaming fun on the 
roller coaster at the amusement park or a lazy afternoon on the shores of 
a man-made lake.
estación de metro moncloa / moncloa metro Station
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Palacio de Cristal de El Retiro. / The Palacio de Cristal in El Retiro.
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 PaRque de el caPRicho

Es de los más atractivos y desconocidos parques de la ciudad, incluso para los madrileños. Está 
situado en el barrio de la Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas, al noreste de la capital. 
La responsable de su creación, entre los años 1787 y 1839,  fue la duquesa de Osuna, figura de 
la nobleza de aquellos años e importante mecenas de toreros y artistas como el mismo 
Francisco de Goya. La duquesa pidió estanques y un salón de baile para llevar a cabo las 
aristocráticas fiestas, e “inundar” el parque con miles de lilas, su flor preferida. 
Lamentablemente ella murió un par de años antes de ver concluida su obra, pero dejó un 
acogedor lugar de 14 hectáreas para el disfrute de generaciones posteriores, el único jardín del 
Romanticismo existente en Madrid. De sus rincones destacan la plaza de El Capricho, el Palacio, 
el estanque, la plaza de los Emperadores y la fuente de los Delfines y de las Ranas. El jardín solo 
abre sábados, domingos y festivos. 

One of the city’s best-kept secrets, even among locals, this appealing park is located in the 
neighborhood of Alameda de Osuna, in the district of Barajas, in the northeastern part of the 
capital. Parque de El Capricho was created between 1787 and 1839, on a whim of the Duchess 
of Osuna, an important patron of bullfighters and artists like Francisco de Goya. The duchess 
requested ponds and a dance hall for aristocratic celebrations. She also wanted the park flooded 
with thousands of lilacs, her favorite flower. She died a few years before the park was completed 
but left behind a welcoming 35-acre space for later generations to enjoy, the only remaining 
Romantic-era garden in Madrid. Highlights include the Plaza de El Capricho, el Palacio, the pond, 
the Plaza de Los Emperadores and the “Fountain of Dolphins and Frogs.” The park is only open on 
weekends and holidays.
metro estación el capricho / el capricho metro Station

un cAPricho de bellezA 
A lovely whim

1

Jardines de El Capricho. / El Capricho’s gardens.

VUELOS LAN / 
LAN FLIGHTS 

Vuelos diarios a Madrid desde 
Guayaquil, Lima y Santiago de Chile.

Daily flights to Madrid from Guayaquil, 
Lima and Santiago (Chile).

VUELOS TAm /
TAm FLIGHTS
Vuelos diarios a Madrid desde São Paulo.
Daily flghts to Madrid from São Paulo.

Para más información revise lan.com 
For more information, visit lan.com
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